
 

COMUNICADO DE SEGUIMIENTO número 22 de 4 de mayo por la CRISIS CORONAVIRUS 

 
 

 Cierta estabilidad en las cifras En general continúanos con cierta estabilidad en las cifras, con la excepción de un nuevo caso 
positivo de COVID-19 en la residencia de la Fundación Afanias Castilla La Mancha. De momento, el usuario permanece en 
aislamiento en una zona roja (sección b) y se habilita una zona verde (sección a) aislada por contacto estrecho, la cual restringe 
el contacto de las personas que han podido estar en las mismas estancias que el paciente. Este protocolo de aislamiento forma 
parte del Plan de Contingencia Preventivo específico para este centro, que se establece de acuerdo con la “Guía de Prevención 
y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial” del 
Ministerio de Sanidad.   

 
Comunicación de crisis: se informa de las acciones de comunicación en cuatro ejes a) Medios de comunicación Tenemos 
apariciones en varios medios de comunicación que especificamos en el siguiente aparado b) Web seguimiento en tiempo real 
c) Comunicación interna: emisión de 22 comunicados desde el comienzo de la crisis para mantener informada a  la  comunidad  
de  Afanias  de  las  acciones  tomadas   por   la   organización y nueva nota técnica para profesionales d) Campaña   de   apoyo 
#todosaldrabien. El video de apoyo de toda la organización alcanza ya a más de 5500 personas y continúa con un buen impacto 
en redes sociales. Además el video que se publica de la noticia de Afanias Gráficas (detallada en el siguiente apartado) tiene un 
gran impacto, en menos de 1 semana ya ha alcanzado a más de 4.000 personas. e) Nueva web de Afanias, con mayor presencia 
e información de la crisis sanitaria. Recibimos buenas valoraciones sobre la web procedentes de distintos segmentos de la 
comunidad Afanias. 
 

Afanias en los Medios: El medio de comunicación Tele 5 realiza un reportaje a los trabajadores de Afanias Gráficas para 
visibilizar la gran labor solidaria que desarrollan en la fabricación de material sanitario. La noticia la emiten en los informativos 
de esta cadena el día 1 de mayo y alcanza un gran impacto, estando disponible desde dicho día en las redes sociales de Afanias. 
Por otro lado, el equipo de informativos de la Cadena SER realiza un reportaje sobre personas con discapacidad en situación 
de confinamiento, para el cual graban una entrevista a Marisa Cazorla, directora técnica de Afanias. La noticia también está 
disponible en las redes sociales de la entidad.  

 
 
Plan de acción para áreas de mayor riesgo: Tras presentarse a la Comisión de Coordinación, la matriz de riesgo entra en una 
nueva fase. La matriz es una herramienta de gestión para los profesionales que podrá generar resultados para la toma de 
decisiones. La herramienta tendrá una duración temporal, por lo que solo contendrá riesgos actuales derivados de la pandemia. 
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